Abordarán tema de la migración en obra de teatro infantil
Jueves 5 de febrero de 2015
El mañana
La migración y el deseo de una niña por reencontrarse con su padre es el tema de "Martina y los Hombres
Pájaro", obra que presentará este mes el 20 Ciclo del Programa Nacional de Teatro Escolar, en una
remodelada Gran Sala del Teatro de la Ciudad.
http://elmanana.com.mx/noticia/56555/Abordaran-tema-de-la-migracion-en-obra-de-teatro-infantil.html

Instalará el gobierno de Ecatepec oficina especial para menores migrantes
Jueves 5 de febrero de 2015
La Jornada.UNAM
El gobierno municipal de Ecatepec instalará una oficina especial de atención para menores migrantes, a fin de
velar y garantizar el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no
acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados que residan o transiten por el municipio.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/05/instalara-el-gobierno-de-ecatepec-una-oficina-especial-paramenores-migrantes-4178.html
Número de migrantes presentados ante autoridades aumentó 32% en 2014
Jueves 5 de febrero de 2015
La Jornada-UNAM
Durante 2014, el número de migrantes presentados ante la autoridad mexicana se incrementó 32 por ciento,
respecto a 2013.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/05/numero-de-migrantes-presentados-ante-autoridadesaumento-32-en-2014-5365.html
Se oponen a iniciativa de ley contra migración
Jueves 5 de Febrero de 2015
El Economista
Los demócratas en el Senado nuevamente se opusieron el miércoles a una iniciativa de ley propuesta por los
republicanos que financiaría al Departamento de Seguridad Nacional, y al mismo tiempo anularía las recientes
acciones del presidente Barack Obama en inmigración.
http://eleconomista.com.mx/internacional/2015/02/04/se-oponen-iniciativa-ley-contra-migracion

Sigue la lucha entre demócratas y republicanos por tema migratorio
Jueves 5 de febrero de 2015
SIPSE
Los demócratas en el Senado nuevamente se opusieron el miércoles a una iniciativa de ley propuesta por los
republicanos que financiaría al Departamento de Seguridad Nacional y al mismo tiempo anularía las recientes
acciones del presidente Barack Obama en inmigración.
http://sipse.com/mundo/migracion-debate-senado-democratas-republicanos-barack-obama-136040.html
Bloquean ley republicana contra migración
Jueves 5 de febrero de 2015
El Siglo de Durango
Los senadores demócratas volvieron a bloquear por segundo día consecutivo una ley de financiación del
Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propuesta por los republicanos, que en la práctica impediría la
aplicación de las medidas migratorias del presidente Obama.
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/571513.bloquean-ley-republicana-contra-migracion.html

En Nogales promueven acciones a favor de mujeres sonorenses migrantes
Jueves 5 de febrero de 2015

Organización Editorial Mexicana
El Instituto Sonorense de la Mujer (ISM) promueve acciones para el fortalecimiento de las migrantes del
estado, en coordinación con el Consulado de Estados Unidos, en la fronteriza ciudad de Nogales.
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3695627.htm

Burocracia en trámites migratorios niega acceso a la educación
Jueves 5 de febrero de 2015
Ciudadania-express
El Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) exigió que durante este periodo de preinscripción escolar
ninguna escuela restrinja por falta de documentación el acceso a la educación de niñas y niños en contextos
migratorios.
http://ciudadania-express.com/2015/02/05/burocracia-en-tramites-migratorios-niega-acceso-a-la-educacion/

Instituto de Migración rescató a seis menores y dos adultos en Zapopan
Jueves 5 de febrero de 2015
Meganoticias.mx
En un operativo realizado por el Instituto Nacional de Migración, se rescató a seis menores de edad y dos
adultos que supuestamente eran explotados en una empresa de calcetines ubicada en Zapopan.
https://meganoticias.mx/tu-ciudad/guadalajara/ultimo-minuto/item/56281-instituto-de-migracion-rescato-a-seismenores-y-dos-adultos-en-zapopan.html

